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La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web http://www.asturnatura.com. Es una publicación online que nace con el objeto de

dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y

geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: Rhododendron ferrugineum. Por José Rafael  González López
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Descripciones de especies

Serratina serrata (Brocchi, 1814)

Bivalvo con una concha de hasta 40 mm, que presenta una evidente inequilateralidad, con un extremo anterior redondeado y uno posterior más

agudo y abr...

Puede encontrarse en fondos blandos, entre sedimentos....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/serratina-serrata

Mycena amicta (Fr.) Quél.

Macroscopía. Sombrero de 5 a 15 mm de diámetro, de campanulado a casi hemisférico cuando es joven, luego cónico campanulado, de superficie

lisa, mate,...

Vive de forma gregaria en grupos generalmente numerosos en agujas, piñas y otros residuos en descomposición en los bosques de coníferas....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/mycena-amicta

Idotea linearis (Linnaeus, 1763)

Isópodo de cuerpo muy delgado, de longitud unas 4-7 veces la anchura. Los machos de unos 15 mm, raramente alcanzan los 40 mm, mientras que

las hembras...

Es una especie sublitoral, que ocasionalmente aparece en zonas intermareales en el límite de las mareas....

Común en el Mediterráneo, hasta el sur de Marruecos y Canarias, alcanzando el norte hasta el Mar del Norte....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/idotea-linearis

Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1834)

Araña de unos 5-6 mm de longitud. Prosoma de color pardo rojizo que presenta líneas laterales más oscuras y finas. Opistosoma verticalmente

truncado e...

Vive en lugares cálidos y secos como zonas de matorral junto a bosques o caminos soleados. Elabora una tela muy característica a modo de bolsa

horizon...

Común en el sur de Europa. Debido al calentamiento global se está extendiendo por zonas más interiores de Europa....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/frontinellina-frutetorum

Cicendia filiformis (L.) Delarbre

Hierba anual, erecta, uniacaule, casi glabra. Tallo (1,5)3,5-15(24) cm, erecto, filiforme, de sección circular en la parte inferior, subtetrágono -por...

Vive en comunidades de terófitos en márgenes de arroyo, lagunas y charcas estacionales, en substratos higroturbosos ácidos -pizarras, areniscas y

aren...

S y W de Euro -pa, N de África y Azores. Gran parte de la Península Ibérica -ocasional en el tercio E- y Baleares....

Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/cicendia-filiformis

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Campanula speciosa  Pourr. (Tracheophyta)

Coniophora arida  (Fr.) P. Karst. (Basidiomycota)

Lachnaia pubescens  (Dufour, 1820) (Arthropoda)

Melastiza cornubiensis  (Berk. & Broome) J. Moravec (Ascomycota)

Pyrola chlorantha  Sw. (Tracheophyta)

Rhododendron ferrugineum  L. (Tracheophyta)
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